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Introducción

Jesús nació como un ser humano, pero también era Dios. Jesús, un Ser integrante de la
Trinidad, siendo Dios, no podía dejar de existir. No podría convertirse en un ser humano
mortal, pues Dios es eterno e inmortal. Sin embargo, Jesús nació de una mujer mortal, y –
de hecho– fue muerto. Hasta ahora fue el único en sufrir la muerte eterna. Aún así, resu-
citó de ella. En eso también fue único. Además, nos libra de esa muerte, y no solo del sue-
ño temporario que ahora presenciamos.

Jesús nació puro y sin pecado. Para que así fuese, fue engendrado en María. Ella era vir-
gen, no concibió a Jesús de José, sino que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. No
tenía herencia genética de José ni de María. Por eso no tenía herencia de pecado pero,
curiosamente y a pesar de ello, nació mortal. No era pecador, pero era mortal. Fue en eso
el único ser del universo en tener posibilidades de morir, ya naciendo así, pero sin tener
pecado. Esto es intrigante, ¿no es así?

Tuvo que ser así. De otra manera, ¿cómo habría salvación para nosotros? ¿Cómo un ser
no mortal moriría por nosotros? ¿O cómo, si él hubiera sido un pecador, su muerte valdría
para nuestra salvación? Jesús debía ser mortal, pero no pecador. Todo eso fue motivado
por el amor. Todo de acuerdo con las leyes divinas, de modo tal que nadie pudiera recla-
mar alguna ilegitimidad. Si así fuera, Satanás ya lo habría hecho. Y todo motivado por el
amor que Dios tiene para con nosotros.

Esta semana estudiamos este tema. No tanto para entenderlo mejor, sino para admirar,
aún más, a nuestro Dios.

El misterio de la encarnación

Es algo difícil entender la existencia de un ser que es Dios, quien es inmortal y, al mismo
tiempo, un ser humano mortal. Pero fue así que Jesús estuvo aquí en la tierra. Pablo dijo



que en Él habitaba toda la plenitud de la Divinidad. Por lo tanto, Jesús era plenamente
Dios. O sea que, estando aquí en la tierra, si Él hubiera deseado crear en algún lugar del
universo otra civilización como la terrestre, hubiera podido hacerlo. Si Él hubiera querido
poner en la órbita en la que estaba antes del Diluvio, podría haberlo hecho. Si quisiera re-
parar la estructura terrestre para que no hubiera más terremotos o erupciones volcánicas,
podría haberlo hecho. Y si Él hubiera querido utilizar el poder divino para realizar su obra,
también lo podía hacer.

Pero Jesús caminó en este mundo de una manera que no fue fácil percibir que era algo
más que un ser humano. No se pudo ver en Él a Dios, si tenemos en cuenta que tuvo
hambre, cansancio, envejecimiento, necesidad de ser alimentado, y todo lo que hizo fue
porque se lo pedía al Padre. El fue un ser humano mortal; pero también fue Dios, inmortal.
Murió Jesús, el hombre, pero permaneció vivo el Hijo de Dios, que es inmortal. Resucitó
Jesús, el hombre. Y participaron de esa resurrección tanto Dios, el Padre, el Espíritu Santo
y Él mismo, como Hijo.

Dios y la humanidad se reúnen

“El Redentor del mundo, el Hijo Unigénito de Dios, por su perfecta obediencia a la Ley, por
su vida y su carácter, rescató lo que se había perdido en la caída y posibilitó que el hom-
bre obedeciera la santa Ley de justicia transgredida por Adán. Cristo no cambió su divini-
dad por la humanidad, sino combinó la humanidad con la divinidad. Y en su humanidad Él
vivió la Ley a favor de la familia humana. Los pecados de todos los que reciben a Cristo
fueron colocados en su cuenta, y Él satisfizo plenamente la justicia divina” [Fundamentals
of Christian Education, p. 429]. Cristo no dejó de ser Dios al vivir entre los hombres. La no-
vedad fue que Él contuvo su divinidad y, convirtiéndose en un humano, vivió como si fuese
un ser humano.

¿Por qué actuó de ese modo? Porque la Ley de Dios produce una unión entre la criatura y
el Creador, así como produce una comunión perfecta entre las criaturas. Es la Ley del
amor, y el amor tiene ese poder, unir a los seres entre sí en una perfecta comunión. Va-
mos a ejemplificarlo. Si tú tienes una familia bien constituida lo entenderás fácilmente. Si
no es el caso, podrás tener aquí indicios de cómo resolver las desavenencias. Una pareja
que se ama, quiere estar junta. Aprecia los momentos en los que pueden estar juntos. A
eso lo llamamos intimidad, es decir, aquellos momentos en los uno puede demostrarle al
otro que lo ama. Y eso es recíproco. Pero, cuando surge alguna desavenencia, aparece un
cierto rechazo del uno hacia el otro, un apartamiento. En eso consiste la separación. Si las
desavenencias son frecuentes, la separación tiende a ser cada vez más probable. Y fue
eso lo que sucedió entre Adán y Eva con Dios. Por causa del pecado hubo una separación
entre ellos y Dios.

¿Cómo resolver esta cuestión de la separación de la humanidad con la divinidad, que sur-
gió como consecuencia del pecado? Aquí entra en escena Jesucristo. Vino para ser lo que
la humanidad era cuando Adán y Eva todavía no habían caído en el pecado. Esta pareja
estaba unida entre sí, y unidos con el Creador. Había intimidad entre ellos, algo que los
vinculaba intensamente. Pero con el pecado, se separaron de Dios, y la intimidad entre
ellos se vio afectada. Surgieron problemas en las relaciones, tanto entre ellos, como con
Dios.



Pues bien, Jesús vino a la Tierra como Dios, Él era Dios, plenamente divino. Pero, por en-
cima de su divinidad, para no herir a los hombres y mujeres, creó una especie de velo. Su
humanidad escondió la divinidad. Jesús representó la situación como era antes del peca-
do: la unidad entre la criatura y el Creador, en una perfecta unión.

Al morir Jesús, la humanidad que era en Él, murió, y luego resucitó. ¿Qué significa esto?
Que la humanidad muere, pero por la sangre de Jesús, como ser humano que Él fue, po-
sibilitará el restablecimiento del vínculo de la humanidad con la Divinidad. Eso fue lo que
sucedió en la resurrección de Jesús. Jesús no solo expió los pecados de los seres huma-
nos con su vida y su resurrección, sino también unió a la Divinidad con la humanidad. Fue
por eso que Él vino a cumplir la Ley, pues la Ley es amor. Es la Ley que uno a los unos
con los otros, a los humanos entre sí y con Dios.

Con la vida de Jesús en la tierra, se le hizo difícil a Satanás argumentar en contra de la
Ley y el amor de Dios. Por más que atacara a Jesús, no logró romper la conexión entre la
humanidad y la Divinidad en Jesús, lo que él hubiera conseguido si hubiera logrado hacer
pecar a Jesús. El lo había logrado en Adán y Eva, pero no pudo concretarlo en el Jesús
Divino y humano. No hubo una separación en este caso, ni siquiera con la muerte.

Concluyendo esta reflexión, Jesús representó ante Satanás, ante los hombres, ante los
demás seres creador y ante Dios lo que desde siempre había sido el plan para la humani-
dad: las criaturas unidas a Dios por medio de la Ley del amor. Jesús no permitió, como
Adán, que se rompiera el vínculo del amor entre su Divinidad y su humanidad. Y eso a pe-
sar de que fueron colocados sobre Él todos los pecados de la humanidad. Así, al derramar
su sangre por nosotros, es capaz de restituirnos a aquello que Él mismo, a un costo ele-
vadísimo, consiguió mantener unido. O sea que podemos ser restablecidos nuevamente al
estado de intimidad en amor entre nosotros, las criaturas, y Dios, el Creador.

El bautismo de Jesús

¿Cómo fue el bautismo de Jesús? Fue algo interesante. Un día Juan estaba predicando a
orillas del Jordán, acerca de la necesidad de estar preparados para recibir a Jesús. Mien-
tras Juan estaba predicando, Jesús se apareció entre ellos. Juan dio testimonio de Jesús,
anunciándolo como Aquél que existía antes de él. Al día siguiente, al estar Juan bautizan-
do, vino Jesús hasta él, pidiéndole ser bautizado. Mostrándose reacio y tal vez algo perple-
jo, Juan lo bautizó. “Cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo, exclamando:
‘Yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mi?’. Con firme, aunque suave autori-
dad, Jesús contestó: ‘Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia’. Y Juan,
cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella” [El Deseado de to-
das las gentes, p. 85]. Jesús salió de las aguas y se arrodilló orando al Padre. Aquí Jesús
demostró que era un hombre común, que necesitaba pasar por los mismos ritos de todas
las personas, ser bautizado y unirse a Dios el Padre.

En respuesta, el Padre proclama que Jesús es su Hijo amado, y el Espíritu Santo descien-
do sobre Él en forma de paloma. “Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua.
En ese momento, el cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como pa-
loma y descendía sobre Él” (Mateo 3:16). Allí estaban presentes los integrantes de la Tri-
nidad. Además, en los momentos solemnes e importantes, siempre estuvieron conjunta-
mente presentes. Así había sido en la Creación, en el bautismo de Jesús y en la resurrec-
ción, por ejemplo. Eso representa que todo el cielo estuvo atento e interesado por Jesús y,



del mismo modo, por los ahora sus hermanos, que somos todos aquellos que creemos en
Él.

Elena de White describe la escena posterior al bautismo de Jesús. “Después del bautismo
de Jesús en el Jordán, Él fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el dia-
blo. Cuando salió del agua, se inclinó en las barrancas del Jordán y suplicó al Eterno fuer-
zas para soportar el conflicto con el adversario caído. La abertura en los cielos y el des-
censo de la gloria comprobaba su carácter divino. La voz del Padre declaró la estrecha re-
lación de Cristo con su infinita Majestad: ‘Este es mi Hijo amado, en quien tengo compla-
cencia’ (Mateo 3:17). La misión de Cristo comenzaría pronto. Pero Él debía primero retirar-
se de las escenas vertiginosas de la vida a un solitario desierto, a fin de expresar el propó-
sito de soportar la triple prueba de la tentación a favor de aquellos a quien había venido a
redimir” [En el desierto de la tentación , p. 11].

¿Qué aprendemos aquí? Jesús estaba como un ser humano sometiéndose a todos los re-
quisitos exigidos a los seres humanos. No obstante, también era Dios. Pero mientras estu-
viera aquí en la tierra, debía actuar como las criaturas que Él mismo había creado. Así se
convirtió en nuestro Hermano, y nuestro primer Padre, como lo debió haber sido Adán.

Las tentaciones de Jesús

Se tiene la impresión de que Jesús fue tentado sólo tres veces, y en el último día de su
ayuno de cuarenta días. Pero no fue así. En el libro En el desierto de la tentación, se expli-
ca que enseguida Satanás estuvo allí para engañarlo. Se apareció como un mensajero ce-
lestial en nombre del Padre, para decirle que no era necesario que ayunara hasta el final.
Le dijo que Dios sólo quería comprobar que Él fuera, pero que no le estaba pidiendo que lo
hiciera hasta el final. El enemigo se presentó como un ángel de luz, pero Jesús lo recono-
ció como Satanás. Notemos una cita de Elena de White sobre este asunto: “Después del
bautismo de Jesús en el Jordán, fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado
por el diablo. El Espíritu Santo lo preparó para la experiencia especial de esas fieras tenta-
ciones. Durante cuarenta días fue tentado por Satanás y en su transcurso no comió nada.
Todo lo que había a su alrededor era desagradable, tendiente a quebrantar la naturaleza
humana. Estaba rodeado por bestias feroces y por el diablo, en un lugar desolado y solita-
rio. El Hijo de Dios estaba pálido y exhausto por causa del ayuno y el sufrimiento. Pero su
camino estaba trazado, y debía cumplir la tarea que había venido a realizar” [La historia de
la redención, pp. 203, 204]. “Caminó por el mismo terreno en donde Adán peco; y soportó
la tentación en el desierto, que era cien veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que
soportar el alma humana. Jesús resistió las tentaciones de Satanás de la misma manera
en que cualquier alma tentado puede resistir” [Mensajes selectos, p. 154].

Cuando Jesús comenzó su ministerio, necesitaba legitimidad, o credibilidad. Había venido
para rescatar al ser humano del poder de Satanás. El ser humano había caído por medio
del apetito y ahora, había en medio de los seres caídos otro Ser humano que se había
convertido en ello, para intentar restaurar a los caídos, o al menos a los que lo desearan.
La cuestión básica era si Él sería capaz de mantenerse incólume ante alguna tentación en
el campo del apetito, no como habían caído los que había venido a salvar. Si una persona
se está ahogando en un río, si se arroja para salvarla una persona que no sabe nadar, los
dos se ahogarán juntos. Para rescatar a alguien que se está ahogando es necesario saber
nadar, y muy bien.



Jesús tenía que ser competente para salvar a las personas. Esta competencia tendría que
ser demostrada en la práctica, y su demostración más efectiva, evidentemente sólo podía
darse exactamente en las mismas condiciones por las cuales habían caído aquellos que
había venido a salvar.

Adán y Eva, al ser tentados, no estaban hambrientos. Tenían a su disposición una infini-
dad de alternativas para alimentarse, y no necesitaban pagar nada por el alimento. Pero
Jesús, para probar que esta apto para luchar por los que habían caído por el apetito, se
expuso al límite de las condiciones, al quedar sin comer durante cuarenta días. Al final de
ese lapso, tuvo hambre, o sea un hambre terrible, casi insoportable, tan débil que apenas
podía moverse. Tal vez no podía siquiera mantenerse de pie. Su situación psicológica pod-
ía catalogarse como deplorable, su raciocinio estaba extremadamente debilitado. Los dolo-
res del hambre eran torturantes, mordaces. Y el silencio total del desierto, sin ningún ser
humano para que le ayudara a soportar la angustia, sintiendo la muerte penetrando en el
cuerpo, pueden darnos una idea de la real dimensión, no sólo de lo que estaba pasando
en ese momento, sino lo que todavía le restaba: el encuentro con el demonio, en plena
forma, apoyado por todos los ángeles caídos. Allí, en tales condiciones, el único que podía
ayudarlo a no morirse era el propio enemigo. Así al menos lo pareció. Era necesaria mu-
cha fe para continuar creyendo que Dios no lo abandonaría. Muchas veces, ante una difi-
cultad mucho menor, ya pensamos que a Dios nosotros ya no le importamos…

La imaginación nos lleva a ver un ser humano estropeado, en sus últimos momentos de
vida debido a la debilidad, apenas respirando, gimiendo de dolor, con un razonamiento ra-
yano en la locura, con la mente debilitada, teniendo que enfrentar el poder astuto y traicio-
nero del enemigo. El enemigo había estado con el Salvador desde el comienzo, intentando
disuadirlo de la empresa, y en todo ese tiempo no se había aparecido ningún ángel aliado.
El momento más dramático y decisivo tendría lugar en las peores condiciones para Aquél
que había venido a convertirse en el Salvador.

En los momentos agónicos, se apareció delante de Él el gran enemigo, muy bien alimen-
tado, lleno de malicia, astucia y pensamientos traicioneros. Elogioso, solícito, dispuesto a
ayudar, con palabras amables (como siempre lo hace), melodiosas (como buen músico
que es), entabla una conversación casi íntima, amistosa, como la de un estafador profe-
sional con una víctima inocente y frágil. Fue en esas condiciones que Jesús se hizo apto
para predicar su Evangelio. Pero, para convertirse en Salvador, todavía le esperaba la
Cruz.

Con cuánto respeto debemos considerar las palabras de la Biblia y el Espíritu de Profecía
respecto de los hábitos de vida, en especial a los relacionados con la salud. ¿Cómo po-
demos estar descuidándonos en lo que atañe a los principios de la salud? ¿Será que
nuestro querido Salvador todavía no sufrió lo suficiente con nosotros para que tengamos
en poca valía nuestra propia existencia? ¿Cómo nos atrevemos a aferrarnos a las cosas
de este mundo, aún sabiendo que ése es el camino más corto a la perdición, y aún sa-
biendo que Él hizo todo por amor a nosotros?

Desde que hemos dejado de alimentarnos con carne, sólo hemos recibido beneficios. Has-
ta nos hemos enojado con nosotros mismos por haber pasado tanto tiempo (perdido) co-
miendo carne. Ahora que somos vegetarianos, con claridad nuestra mente puede discernir
las cosas santas de Dios. Fue una locura afectar el organismo con alimentación inadecua-
da, que entorpecían la mente e imposibilitaban entender lo que siempre había estado es-



crito, pero que no entendíamos. ¡Cuánto tiempo perdido ofendiendo a quien nos ama tan-
to! Pero ese es apenas un frente de batalla…

¿Y los hábitos que el mundo nos hace seguir? ¿Por qué razón son tantos los que se resis-
ten en ponerse a los pies de Jesús? ¿Será que muchos continuarán intentando la salva-
ción incluyendo la mundanalidad? Sería bueno que nos detuviéramos en las escenas del
Salvador en su cuadragésimo día en el desierto de la tentación, hambriento, ante el demo-
nio, resistiendo la idea de transformar las piedras en panes. El Salvador sabía que no
podría llegar hasta la ciudad más cercana para obtener alimento. Estaba sólo en aquél lu-
gar, y ya no tenía más fuerzas para salir de allí. Sin ayuda, moriría allí mismo. ¿Cómo
hacer si no seguía la lógica recomendación del enemigo? ¿Cómo convertirse en el Salva-
dor del mundo si moría allí mismo? No había alternativa para Jesús; o adoptaba la suge-
rencia de Satanás, o moría allí mismo, el aliento ya se le estaba acabando…

¿Y qué decir de la tentación de confiar tanto en su Padre, como para tirarse del pináculo
del Templo? Una vez allí arriba, ¿podía salir de allí en las condiciones físicas en las que se
encontraba? ¿Qué haría si el enemigo, enojado, se fuera y lo dejara allí?

¿Qué rey sería Él, si no tendría cómo luchar por su reino? ¡Jesús no tenía otra alternativa
que inclinarse delante de Satanás y adorarlo para recibir de él el reino de este planeta! No
estaba en condiciones de regatear, mucho menos de luchar.

¿Notamos que no le quedaban alternativas a Jesús ante Satanás? Era una locura no
aceptar lo que Satanás proponía, pues la muerte estaba cercana. ¿Qué serías capaz de
hacer en el límite de lo soportable? ¿Continuarías confiando en Dios? ¿Continuarías cre-
yendo que Él providenciaría una salida hasta ese momento inimaginable?

Al contrario que nuestros primeros padres, al contrario de lo que nosotros muchas veces
hacemos; aún sabiendo que estaba por morirse, porque estaba solo, sabiendo que allí el
único que podía ayudarlo era Satanás, confió en que su Padre tomaría algún recaudo, que
no lo dejaría morirse allí. ¡Pero Él no lo sabía! En esta instancia avanzó por la fe, única-
mente por la fe. Y no cedió ante el enemigo, ¡ni siquiera en pensamiento! Con el máximo
de valentía, rechazó al enemigo ordenándolo que se fuera. ¡Y tuvo que irse! Al límite de su
vida, se desmayó. Su cuerpo, ya no soportando la vida, se encaminaba a la muerte. En
ese momento el Padre envió ángeles para que lo socorrieran, y le trajeron el pan que ne-
cesitaba para sobrevivir.

Que Dios nos ayude a no tener en poco su amor por nosotros, viviendo como si las cosas
del mundo no fueran tan nocivas. ¿Por qué, por ejemplo, continuar quebrando nuestros
huesos, ofendiéndonos, lesionar nuestro cuerpo, con la práctica de deportes violentos?
¿Por qué no poner nuestras mentes en funcionamiento, desarrollando prácticas santas, de
naturaleza santa, para ser santos como Dios es santo?

¿Por qué no ser felices? ¿Por qué deberíamos ser un pueblo cercado de restricciones?
¿Por qué deberíamos sólo decirle no a todo? ¿Cómo ser santos si, al contrario de Jesús, a
quien decimos seguir, no rechazamos la mundanalidad? ¿Por qué tenemos tanto que co-
piar del mundo, incluso llegar a prácticas dudosas con el fin de “abrillantar” muchos de
nuestros cultos? ¿Por qué no ponemos nuestra mente a funcionar, desarrollando prácticas
de vida que generen un estilo de vida alternativo al del mundo, un estilo nítidamente santo,
placentero? Así podríamos invitar a muchos para que sean auténticamente felices como



nosotros, de una manera verdaderamente original, puro, santo y muy intenso de vivir. ¿No
será que eso es lo que Dios quiere decir al convocarnos a ser santos como Él es santo?

El ministerio de curación

“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y pre-
dicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo”
(Mateo 9:35).

Jesús vino a salvar al ser humano (al menos al que quisiera) de la muerte, y vino también
para restaurar la armonía entre la criatura y el Creador, y viceversa. En este sentido, Él
anduvo aquí enfrentando la muerte en casi todos los días de su ministerio. ¿Cuántos en-
fermos sanó? No lo sabemos, pero debe ser una cantidad enorme. Y cada vez que sanaba
a un enfermo estaba derrotando a la muerte. Las enfermedades son un instrumento de la
muerte, no de la vida. Las enfermedades matan, o al menos debilitan, nunca dan más vi-
gor o extienden el tiempo de vida. Cada vez que Él expulsó un demonio, obtuvo una victo-
ria sobre la muerte. Los demonios, al tomar el cuerpo de una persona, no lo hacen para
que viva más tiempo, sino para extraerle toda su vitalidad y para garantizar la muerte eter-
na de esa persona. Jesús brindó alimento. Cuando nos falta alimento, la pasamos mal. El
cuerpo se debilita, y finalmente se muere. Pero fue en las resurrecciones que Jesús de-
mostró que, por el poder de Dios, había un modo de derrotar a la muerte. Y el caso más
impresionante presenciado por las personas de su tiempo fue la resurrección de Lázaro,
muerto hacía cuatro días. Sin embargo, hubo muchos otros casos, como las veinticuatro
personas que resucitaron en ocasión de la resurrección de Jesús. Muchos de ellos habían
muerto hacía siglos. Pero estas resurrecciones no fueron presenciadas por testigos, sólo
tenemos el relato de ellas. Otro caso fue el de Moisés, que no sabemos por cuánto tiempo
permaneció en la tumba. Jesús vino para vencer a la muerte, y la victoria más poderosa en
ese sentido fue su propia resurrección. Jesús venció, en Él mismo, a la muerte.

Pero Jesús vino también para restaurar la amistad entre Dios y el ser humano. En eso
consiste el ministerio de la reconciliación. Cuando surgió el pecado con Adán y Eva hubo
una separación entre ellos y Dios. Esta separación fue aumentando con cada nuevo peca-
do. Es algo parecido a lo que ocurre entre esposos. Luego del casamiento, si todo va bien,
hay mucha felicidad y sueños de una larga vida de intensas alegrías. Pero algún día uno
de ellos ofende al otro y se produce una pequeña brecha en su relación. Otro día surge
una pelea y una herida que aún no había cicatrizado aumenta. Con el tiempo, si no apren-
den a perdonarse y superar las causas de sus ofensas mutuas, la brecha puede convertir-
se en un gran abismo, a punto tal de producir una separación. Eso es lo que hace el peca-
do, ya sea en una pareja, entre las criaturas, y entre éstas y Dios. Con los años, los siglos,
los milenios, la maldad del ser humano se ha vuelto tan grande que es imposible que viva
delante de Dios. El ser humano ni siquiera desea estar junto a Dios. No lo puede soportar.
Son dos naturalezas totalmente diferentes.

Fue para restituir la amistad entre el hombre y Dios que Jesús vino a este mundo. Por eso
Él camino con pecadores, o por lo menos con los grandes pecadores según los criterios
humanos. No evitó estar junto a prostitutas, o junto a la samaritana o un extranjero. Se
hospedó en casa de pecadores, a quienes la sociedad no soportaba, como los publicanos
(corruptos cobradores de impuestos). Así actúa según el ministerio de la reconciliación en-
tre Dios y el ser humano, entre el ser humano y Dios. Un día, muy pronto, esa reconcilia-
ción se convertirá en una realidad concreta.



Aplicación del estudio

¡Qué cosa tan impresionante! ¿No? ¡Jesús planificó su muerte! Junto al Padre trazaron el
plan por el cual se salvarían al menos algunos de los nacidos en pecado. Era necesario
que Jesús muriera. ¡Y qué muerte! Cuánto sufrimiento antes de morir… Y todo para salvar
y reconciliar a la humanidad con el Creador.

“Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, ponién-
dolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio, el hombre fue creado a la ima-
gen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios; los principios
de justicia estaban grabados en su corazón. Pero el pecado le separó de su Hacedor. Ya
no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley
de Dios. ‘La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley
de Dios, ni tampoco puede’ (Romanos 8:7). Mas ‘de tal manera amó Dios al mundo, que
dio a su Hijo unigénito’, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de
Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser
renovado por la gracia divina, debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo
nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios’” [El gran
conflicto, pp. 520, 521].

Prof. Sikberto R. Marks
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